
● Día del espíritu - día de lunares - 
21 de mayo

● No hay escuela - Día 
Conmemorativo - 31 de mayo

●   Día de jet - 8 de junio

● Último día de colegio - 9 de julio

                    Ponerse en forma con Sra. Henson

En el  

Director Brad Smith 20 de mayo, 2021

Mensaje de nuestro director 

Calendario de mayo/junio

Ahora que tenemos a todos nuestros estudiantes de regreso en el edificio, 

nuestros horarios han cambiado ligeramente. Los lunes, martes, jueves y 

viernes, nuestro horario para el 1 ° al 6 ° es de 7: 50-2: 35 y de 7: 50-2: 25 

para el jardín de infantes. Los miércoles todos nuestros estudiantes salen a 

la 1:00 pm.

Actualización de la regla de máscara

Horario escolar y horario

Recoger y dejar en
Durante la recogida y devolución, queremos asegurarnos de 

que la seguridad de nuestros estudiantes sea siempre una 

prioridad. Si va a dejar o recoger a su estudiante al otro lado de 

la calle, enfatice la importancia de usar el paso de peatones y 

estar atento a los automóviles.

Estimadas familias de Jefferson, mientras 

nos dirigimos a la última parte del año 

escolar, me gustaría agradecer a todos una 

vez más por mantenerse positivos y siempre 

dispuestos a ayudar en un año muy difícil. 

En Jefferson estamos esforzándonos para 

que la escuela sea lo más “normal” posible 

para nuestros estudiantes, mientras 

mantenemos a todos seguros y saludables, 

¡y el personal y los estudiantes están 

haciendo un trabajo fantástico! Como 

siempre, si tiene alguna pregunta o 

inquietud, envíe un correo electrónico, 

llame o pase por la oficina. Estamos aquí 

para ayudar, apoyar y servir.

¡Muchas gracias a la Sra. Henson por organizar la Carrera de la 

Copa del Alcalde para todos nuestros maravillosos estudiantes! 

Nuestra escuela ganó el primer lugar en la competencia de la Copa 

del Alcalde y el Alcalde de Medford vino y personalmente nos trajo 

el trofeo de la Copa del Alcalde. Pudimos hacer que todos los 

grados participaran en la carrera. ¡Gracias por la ayuda y el arduo 

trabajo de todos! ¡Sigan con el increíble trabajo Jets!

Les informamos a las familias a través de Peachjar y el Family 

Bulletin el viernes sobre nuestra experiencia de verano. Por favor 

ayude a correr la voz. Puede descargar el volante aquí para incluirlo 

junto con su comunicación familiar. Los detalles completos sobre la 

experiencia de verano, incluido el calendario, los horarios de un 

vistazo y la aplicación, se pueden encontrar aquí.

Comunicaciones familiares para el verano

Estimadas familias de Jefferson, es posible que hayan 
recibido comunicación con respecto a las nuevas 
regulaciones de máscaras. Solo queríamos aclarar que los 
estudiantes y el personal pueden quitarse las máscaras 
cuando estén al aire libre. Seguimos distanciándonos 
socialmente y todavía se requieren máscaras cuando 
estamos adentro.

https://drive.google.com/file/d/1kwx2S_HaSCVB52aoXlT7lE8T1YDHe3o-/view?usp=sharing
https://www.medford.k12.or.us/Page/6470

